REOPENING RI
Resultado positivo de la prueba COVID-19
El resultado de su prueba de COVID-19 fue positivo. Es muy importante que usted se aisle de
otras personas, para que ellos no se enfermen. Empezando ahora, aunque no tenga síntomas,
usted debe quedarse en casa por al menos 10 días. Además, sus contactos cercanos (por ejemplo, las personas que viven con usted) tienen que ponerse en cuarentena y también tienen que
quedarse en casa. Hay ayuda disponible si usted la necesita para poder quedarse en casa.
Llame a la Línea de información BeatCOVID (Acabe con el COVID) al 1-855-843-7620 para:
• Asistencia con alimentos
• Alimentos a domicilio
• Entrega a domicilio de artículos como mascarillas, productos de limpieza y
desinfectante para manos
• Asistencia por desempleo
• Asistencia para pagar las utilidades o servicios públicos.
De Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
LLame al Departamento de Salud, a la Línea de Información del COVID-19 al
401-222-8022 para:
• Apoyo para quedarse en casa y no ir al trabajo
• Apoyo para aislarse en casa de forma segura
• Las cartas que requieren los empleadores o las escuelas en cuanto al estatus
de aislamiento o cuarentena:
Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados y domingos de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Llame al 2-1-1 y elija la opción 6 para:
• Cualquier otro apoyo que necesite, tal como asistencia con el pago de su renta
Abierto 24 horas, 7 dias a la semana
Alguién del Departamento de Salud de Rhode Island le llamará en unos días para preguntarle
por sus síntomas y por las personas que han estado en contacto con usted. Por favor conteste
la llamada.
Para más información acerca del COVID-19, visite la página de internet www.heatlh.ri/covid
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